
• El 1o de Agosto de 1218 nuestra Señora de la Merced 
se apareció a San Raimundo, al rey Jaime I de Aragón 
y también a San Pedro Nolasco por separado, haciéndoles 
conocer a los tres el deseo de que ellos tuvieran parte en 
el establecimiento de una nueva orden religiosa para el 
rescate de los cautivos.

• La orden que establecieron es conocida como la 
Real Orden Celestial y Militar de Nuestra Señora de la 
Merced y de la redención de los cautivos, también co-
nocida como La Orden de Nuestra Señora de la Merced 
y de la redención de los cautivos, Orden la Bendita Vir-
gen María de la Misericordia, La orden de la Merced, La 
Orden de los cautivos o la Orden de Nuestra Señora del 
Rescate.

• En ese momento de la historia del Siglo XIII, los 
poderosos reinos Taifas islámicos en España así como el 
imperio otomano que se encontraba al otro lado del me-
diterráneo, operaban un comercio de esclavos de alcances 
nunca vistos hasta entonces. Los españoles en particular 
estaban sujetos a incursiones en los que eran capturados 
y encarcelados, vendidos como esclavos y frecuentemen-
te forzados a renunciar a la fe católica o enfrentar la dis-
criminación la tortura y la muerte.

• El 10 de Agosto la Celestial y Militar orden de Nues-
tra Señora de la Merced y de la redención de los cautivos 
fue oficialmente constituida en la catedral de la Santa 
Cruz de Barcelona. Uno de los votos de sus miembros fue 
el que tomarían el puesto de los cautivos y aun, estarían 
dispuestos a morir por cualquier cristiano que estuviera 
en peligro de perder la fe católica.

• En 1235 el papa Gregorio IX inspirado por Nues-
tra Señora del Rescate, reconoció formalmente la orden 
que en ese momento era reconocida por haber rescata-
do 70.000 almas cristianas. Se estima que 2700 fueron 
rescatadas en vida de San Pedro Nolasco, quien murió 
en 1258.

Tu, ¡Oh Jesús! Viniste a traer fuego a la 
tierra y tu deseo es que se encienda este 
fuego en el corazón de los hombres. Tu 
deseo se cumplió en San Pedro Nolasco 
y los hijos de su orden. 

¡Oh! ruega para que los grilletes de 
las falsa doctrinas y pasiones sean rotos 
y entonces el mundo podrá disfrutar de 
verdadera libertad, que  hará imposible el 
que haya tiranos y rápidamente dará fin 
a la tiranías.
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Breve historia de  
Nuestra Señora del Rescate

Gloria a la bendita 
Madre de Dios, 

quien levantó a estos 
redentores de los cautivos!



¡

¡Bendita seas tú Oh María, el honor y la alegría 
de los tuyos! En el día de tu gloriosa asunción, 
tomaste posesión de tu dignidad de Reina para 
nuestro bien;los anales de la historia de la 
humanidad son un registro de tus intervenciones 
misericordiosas.

Los cautivos cuyas cadenas tú has roto 
y a quienes has liberado del yugo degradante de los 
sarracenos (moros, musulmanes, mahometanos) 
pueden ser contados en millones.

Aun nos regocijamos con la remembranza de tu 
muy querido aniversario; y tu sonrisa es suficiente 
para secar nuestras lágrimas y ahuyentar los 
nubarrones de la aflicción. Sin embargo, ¡cuantos 
dolores hay aun sobre la tierra, donde tú misma 
los tomaste tan profundamente de la copa del 
sufrimiento!

Sólo Tu, ¡oh María!, puedes romper las terribles 
cadenas, con las cuales el astuto príncipe de las 
tinieblas enreda a los necios que ha engañado 
con los grandilocuentes pretensiones de igualdad 
y libertad.

Muéstrate Reina viniendo al rescate. La tierra 
entera, la humanidad entera clama por ti con las 
palabras de Mardoqueo: "Habla al rey por nosotros, 
¡líbranos de la muerte!” (Esther 15:3)

• Originalmente la orden atrajo a jóvenes nobles 
cuya herencia los capacitaba para encarar el asunto de 
pagar rescate y a frailes de órdenes religiosas. 

• Los caballeros debían proteger las costas de los ata-
ques Sarracenos, estaban obligados a reunirse cuando 
no estaban en servicio. El fundador, San Pedro Nolasco, 
nunca fue ordenado sacerdote; los primeros siete gene-
rales o comandantes fueron escogidos de entre los caba-
lleros,aunque siempre los frailes fueron más numerosos. 

• El fundador requería de sí mismo y de sus seguido-
res un voto especial adicional a los tres que usualmente 
se hacia — el dedicar "toda sustancia y la propia libertad 
para el rescate de esclavos," aun hasta al punto de ac-
tuar como rehenes con tal de liberar a otros. De acuerdo 
a los registros, la orden de la Santísima Virgen María 
para el rescate de prisioneros logró aproximadamente 
70.000 rescates y 2700 de ellos en vida de su fundador.

• La orden eligió un hábito blanco, significando la 
inocencia. Algunas historias afirman que la Santísima 
Virgen le dio tal orientación durante su aparición a San 
P. Nolasco. El entusiasmado rey de Aragón autorizó el 
uso del escudo de armas a sus miembros en escapula-
rios y emblemas llevados en el pecho.own distinguished 
arms of Aragon.

La orden de
Nuestra Señora del Rescate Oracion 

a Nuestra Señora 
de la Merced

La imagen

• A veces se representa a Nuestra Señora de la Mer-
ced llevando el escapulario de la orden en sus manos. 
Como orden mendicante, los clérigos buscaban donacio-
nes para reunir los fondos suficientes para pagar resca-
tes. Cuando los cristianos recuperaron más tierras en la 
península Ibérica, algunas tierras fueron donadas a los 
Mercedarios. Dividieron los fondos en tres partes: Divi-
dían los fondos en tres partes: una para el rescate de los 
prisioneros, otras parte era destinada el mantenimiento 
de la orden y la tercera parte para la asistencia a los po-
bres y menesterosos. La Virgen de los Mercedarios es 
a menudo pintada sosteniendo dos bolsas llenas de mo-
nedas, que representaban el precio del rescate. En otras 
representaciones aparece el escapulario Mercedario en 
una mano y la bolsa del rescate en la otra. 

• Como Nuestra Señora del Rescate también era co-
nocida como Nuestra Señora de la Merced (Misericor-
dia), posteriores representaciones resaltaron este rasgo 
o tema mostrando mucha gente amparada y protegién-
dose bajo su manto extendido.


